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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

GUÍA MICHELÍN
DE LA FELICIDAD

Los compatriotas más
felices son los navarros,
los extremeños, los
aragoneses y los catalanes

E L refresco ecuménico,
que dicen que es “la
chispa de la vida”, ha in-
dagado sobre los nive-

les de satisfacción de los españo-
les. Según sus arduas pesquisas,
los compatriotas más felices son
los navarros, los extremeños, los
aragoneses y los catalanes. Han
descubierto además que quie-
nes están más contentos son las
personas jóvenes que disfrutan
de la compañía de otra persona
joven, que tienen un empleo y
que no pasan apuros económi-
cos. Sin duda tienen más proba-
bilidades de sentirse a gusto que
los que viven en otras Comunida-
des, sobre todo si estos están so-
los, no tienen trabajo, pasan difi-
cultades económicas y, para col-
mo, no se encuentran del todo
bien de salud.

Hay que congratularse ante el
hecho de que, aunque no haya-
mos descubierto aún la receta de
la felicidad, hayamos encontra-
do la vara de medirla. Algo es al-
go y al menos tenemos el retrato
robot del ciudadano feliz, que

nos había sido descrito como el
que no tenía camisa o bien como
el que tenía una camisa de fuerza
y, como estaba loco, no se entera-
ba de cómo iban las cosas.

Bertrand Russell, que entre
los filósofos míos tiene un altar,
decía que hay dos clases de felici-
dad, la natural y la imaginativa.
Ponía el ejemplo de un hombre al
que conoció de oficio pocero, alto
y musculoso, sinceramente anal-
fabeto, que cuando votó por pri-
mera vez en unas elecciones a di-
putados, se enteró de que existía
el Parlamento.

Una vez me contó Lara, el del
‘Planeta’, que para él la felicidad
consistía en una casa grande y en
unos zapatos viejos. Don Anto-
nio Machado creía que el secreto
estaba en ser dueño de una bue-
na salud y de una cabeza vacía.
Poco a poco vamos profundizan-
do en la difícil cuestión y ya sabe-
mos que no depende únicamente
de la fisiología, sino de la geogra-
fía.
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REVISTA
DE PRENSA
La Razón
(Madrid)

Afrontar el colapso de la construcción

Elsectordelaconstrucciónsigueencaídalibre.Españafueelpaísde
la zona euro en el que más descendió en términos interanuales en
enero, con un retroceso del 8% (...). Los informes del Ministerio de
Trabajo reconocen ahora que de los 81.007 nuevos parados genera-
dosenelsectordelaconstrucciónlosúltimosdocemeses,sólo15.433
tienenposibilidadesdehallarunnuevo trabajo(...).Anteestepanora-
ma, el propio presidente debe afrontar el problema [EDITORIAL]

Abc
(MAdrid)

Alumnos discriminados en el País Vasco

El Ejecutivo vasco desarrolla una política deliberada para imponer
el euskera que obliga en la práctica a los colegios a dar prefrencia a
la opción D: enseñanza en euskera con el castellano como asignatu-
ra (...). La imposición de un examen de alto nivel de exigencia en le-
guan vasca al final del ciclo educativo convierte en teóricas las de-
más opciones (...). El Ministerio de Educación y Ciencia mira para
otro lado y se desentiende del asunto (...). [EDITORIAL]

Responsabilidad

S
OLO una empresa responsable
puede hacer bien su labor y,
además, demostrar preocupa-
ción social. Porque la responsa-
bilidad, como su etimología in-
dica, no es otra cosa que res-

ponder de lo que uno hace y dice -el coloquial
“dar la cara”- y responder también a las de-
mandas de los ciudadanos.

Como responsable máximo de la entidad
pública navarra que se dedica a la depura-
ción del agua residual, NILSA, escribo desde
estas páginas a todos los contribuyentes na-
varros para agradecer que su contribución,
a través del canon de saneamiento, ha hecho
posible que en 2008, año que ha sido declara-
do por la ONU como el del saneamiento, po-
damos celebrar que Navarra es responsable
con los cauces fluviales, con la naturaleza, y
consigo misma.

Porque ésta es la ocasión para agradecer
a todos su implicación en el cuidado del en-
torno, de la calidad del agua. Las empresas
públicas tenemos nuestra razón de ser en
ofrecer servicios a los ciudadanos. En nues-
tro caso nos ocupamos de infraestructuras
locales básicas, como es la depuración. Y se-
gún las cifras y el ya conocido cumplimiento
de la normativa europea, lo hemos hecho
bien. Todos lo hemos hecho bien, especial-
mente los ciudadanos, personas responsa-
bles que pagan puntualmente el canon de sa-
neamiento en el recibo del agua y que tienen
cuidado de no arrojar restos de comida, obje-
tos de aseo o productos contaminantes -me-
dicamentos, pinturas...- por el inodoro. Por-
que la depuración empieza en cada una de
nuestras casas, a partir del compromiso per-
sonal de cada uno con el medio ambiente y
con la sociedad. Con gestos sencillos y dia-
rios.

Después, la depuración tiene un proceso
técnico y el respaldo de un sistema de finan-
ciación que gestiona NILSA, pero que no es
otra cosa que el signo de una inequívoca vo-
luntad ciudadana por cuidar los cauces flu-
viales. Todos somos responsables en el ám-
bito que nos toca y yo quiero agradecer a la
sociedad la inquietud medioambiental y el

esfuerzo por pagar un impuesto que, cre-
emos, redunda en su totalidad en la mejora
del entorno natural.

Pero también quiero lanzar un mensaje:
la depuración, por sí sola, no es la panacea
para el buen estado de los ríos. Depurar el
agua residual urbana no equivale a combatir
toda la carga contaminante que existe en un
cauce. Porque existe la contaminación difu-
sa, los vertidos incontrolados, los bajísimos
caudales en períodos como el estiaje y otros
factores que escapan al ámbito de actuación
de depurar. No quiero ser triunfalista ni alar-
mista: Navarra ha sido la única en España en
cumplir con Bruselas y cuenta con el 97% de
sus aguas residuales depuradas. Los ríos
han mejorado en los últimos 20 años sin lu-

gar a dudas. Pero no tie-
nen un perfecto estado
ecológico.

Hemos ganado una ba-
talla, pero no nos confie-
mos: la guerra a la conta-

minación sigue. Y nosotros
seguiremos informando
sobre ella a la sociedad por-
que necesitamos a todos
los ciudadanos, a todos los
contribuyentes responsa-
bles, para continuar ganan-

do batallas al desaliento de la destrucción
natural. Mantengamos todos nuestra res-
ponsabilidad en el ámbito que nos concier-
ne. Los ciudadanos, con sus impuestos, sus
demandas de información, sus exigencias de
transparencia y su inquietud por construir
una sociedad sostenible. Los políticos, bus-
cando el mayor acierto en sus decisiones.
Los técnicos, con nuestro empeño en el tra-
bajo diario.

Desde NILSA confiamos en todos y agra-
decemos la confianza de todos en nosotros.
Gracias por hacernos ser útiles para el en-
torno y para la sociedad. Es nuestra razón de
ser y sería imposible sin la contribución de
todos los navarros.

Andrés Sola Ollo es gerente de NILSA

Andrés
Sola Ollo

LA VENTANA
José María Romera

CONTRATO

P ARA unos la Semana San-
ta sólo consiste en un hue-
co del calendario que evo-
ca remotas creencias de

nuestros antepasados y sirve a los
comités de empresa para negociar
los días festivos del convenio.
Otrosnovenenestasfechassinola
ocasión de echarse a la carretera
camino de alguna playa atestada
de gente donde casi todas las tem-
poradas llueve a mares y sopla un
viento de todos los demonios. La
cuestión religiosa, a decir verdad,
cuenta con pocos adeptos. El otro
día, en Soria, se celebraba una de
las procesiones más apreciadas
por los devotos del lugar. Era el do-
mingo de Ramos y desde la iglesia
donde celebraron sus bodas Anto-
nioMachadoyLeonorsalíaelpaso
de la Borriquilla con la figura del
hijo de Dios sobre ella. En el reco-
rrido por la vieja capital castellana
aúnseveíagentemayorconramos
de olivo en la mano, pero habían
desaparecido aquellas largas hile-
ras de niños de antaño desfilando
agarrados a sus palmas. Entre las
pocas criaturas del cortejo predo-
minaban los rostros morenos de
variosinmigrantesfelicesdeverse
observadosporlascámarasdigita-
les del público. Habían ensayado
sus movimientos con bastante
más aplicación que la banda de
cornetas y tambores. La banda,
compuesta por nativos, trataba en
vano de interpretar una descon-
certada marcha militar a base de
redobles anárquicos y soplidos sin
resuello. Aquella música infame
habría ofendido los muros inme-
moriales de la calle del Collado si
no fuera por el esplendor que des-
pedían los rostros importados de
Iberoamérica. Al verlos me acordé
del contrato anunciado por Maria-
noRajoyensuprogramaelectoral.
Es preciso que se comprometan
por escrito a adaptarse a nuestras
costumbres, venía a decir. Pues
bien, sospecho que, si no fuera por
esos inadaptados a quienes al pa-
recerhayquehacerentrarenvere-
da,másdeunatradiciónsecularde
la tierra estaría condenada a
muerte. Sin ir más lejos, aquí mis-
mo los centinelas de las esencias
culturales en riesgo de quedar
mancilladas por las invasiones
bárbarassellevaríanunasorpresa
sielvientolevantaraderepentelas
caperuzas de los mozorros que
contribuyen a mantener viva la
procesión del Santo Entierro.
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